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Duración 
8 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Windows 10 incluye numerosas características nuevas y mejoras. Mejoras en la seguridad y en la 
administración que brindan a los usuarios de este sistema operativo los medios necesarios para 
abordar los desafíos del lugar de trabajo moderno. 

 

 

Dirigido a 
   

 Usuarios que han actualizado o van actualizar su sistema operativo de puesto a Windows 10.  

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI77 – Adaptación a Windows 10 
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Contenido 

   

 1. Novedades en Windows 10 
• Menú inicio 
• Cortana 
• Edge 

2. Configuración de usuarios en Windows 10 
• Configurar cuentas 
• Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft 
• Configurar correo electrónico y el calendario 
• Cambiar la imagen de cuenta 
• Proteger el equipo en Windows 10 

3. Conectarse con Windows 10 
• Conectarse a Internet con Windows 10 
• Conectarse a una impresora 
• ¿Por qué no puedo conectarme? 

4. Inicio de sesión en Windows 10 
• Windows Hello 
• Inicio de sesión con una contraseña 
• Inicio de sesión con un Pin 
• Usar una imagen como contraseña 

5. Navegando la web con Windows 10 
• Microsoft Edge 
• El modo de lectura para sitios web 
• Escribir en una página web 
• Configuración de buscadores en Windows 10 
• Configuración de privacidad de datos en Windows 10 
• SmartScreen filter y navegación segura en Edge 

6. Guardar y sincronizar contenido en Windows 10 
• OneDrive en el equipo 
• Cómo encontrar tus archivos rápidamente en Windows 10 
• Obtener contenido en el equipo, el teléfono y la tableta 
• Realizar la copia de seguridad y la restauración de archivos 

7. Configuración y personalización en Windows 10 
• Rediseña el Menú de inicio 
• Personalizar la pantalla de bloqueo en Windows 10    
• Cambiar el fondo y los colores del escritorio 
• Introducción a los temas de escritorio 
• Actualizar el sistema de Windows 10 y las aplicaciones 
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8. Funciones táctiles y modo de tableta en Windows 10 

• El centro de actividades en Windows 10  
• Usar el equipo como una tableta 
• Aplicaciones, música, vídeos y juegos en Windows 10 

9. Aplicaciones, música, vídeos y juegos en Windows 10  
• Explorar la Tienda de Windows 10 
• Cómo instalar aplicaciones nuevas en Windows 10 
• Agregar una forma de pago en Windows 10 
• Mover y agrupar aplicaciones en equipos de escritorio 
• Elegir cómo se instalan las actualizaciones 

10. Accesibilidad en Windows 10  
• Hacer que el equipo sea más fácil de usar 
• Hacer que el texto se lea en voz alta con el Narrador 
• Usar el reconocimiento de voz 
• Ahorrar tiempo con los métodos abreviados del teclado 
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